
 

 

 
 

 

   

 

         
 

Federación Española de Bolos 
Edificio Casa Regional de Cantabria 

C/ Pío Baroja nº 10 
28009 Madrid 

Tfnos.: 915 492 370 – 915 492 376 
www.febolos.es 
info@febolos.es 

 
CIRCULAR 

Registro de Salida nº 00025 
 

FECHA:  17 de MAYO de 2019     CIRCULAR Nº  5133  

A: FF.AA  
 

ASUNTO: LVII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS DE BOWLING 
   
 

 
1. FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS, se celebrará durante los días 15 y 16 
de junio de 2019, en OZONE BOWLING, Centro comercial Plaza Éboli, Calle Pablo Picasso Pinto, 
(Madrid), organizado por la Federación Española de Bolos. 
 

2.- PARTICIPACIÓN 
  
Campeonato abierto a todas las Federaciones Autonómicas en las categorías femenina y masculina 
 
Las selecciones femeninas estarán formadas por cuatro jugadoras más dos reservas y las masculinas 
por seis jugadores más dos reservas 
 
Todas las partidas son valederas para la Lista de Promedios de la FEB de la temporada 2018/2019.  
 

3.- SISTEMA DE JUEGO 
 

Los equipos femeninos jugarán por parejas y los masculinos por tripletas. 
 
Los enfrentamientos se realizarán a doble vuelta, si hay 4 equipos masculinos y si hay dos femeninos, 
estos jugarán a triple vuelta. 
 
SELECCIONES FEMENINAS: En un encuentro se disputarán dos partidas por parejas y 
simultáneamente individuales. 
 
SELECCIONES   MASCULINAS. -   En   un   encuentro   se   disputarán   dos   partidas   por   tríos   y 
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simultáneamente, individuales. 
 

PUNTUACIÓN.- 

PUNTOS INDIVIDUALES. -  En cada partida, 2 puntos en caso de mayor número de victorias, y 1 
punto en caso de empate a victorias (masculinos 3 a 3, femeninos 2 a 2). 
 
PUNTOS PAREJAS / TRÍOS. - En cada partida, 2 puntos en caso de 2 victorias ó 1 victoria y 1 empate. 
En caso de 1 sola victoria por equipo, ó 2 empates, 1 punto para cada equipo. 
 
PUNTOS POR BOLOS. - En cada encuentro, conseguirá dos puntos adicionales el equipo que 
logre derribar el mayor número de bolos. Se entiende a la suma de las puntuaciones obtenidas por 
las cuatro jugadoras en categoría Femenina, y por los seis jugadores en categoría Masculina, en 
las 2 partidas. 
 
Se concederá, un punto por bolos en caso de empate. 
 

PUNTUACION FINAL. - En total se reparten 10 puntos en cada encuentro: 
 
a) 4 puntos en partidos individuales. 
b) 4 puntos en partidos de parejas ó tríos. 
c) 2 puntos a bolos 

 
ALINEACIONES.- 

Los capitanes de los equipos entregarán antes de cada enfrentamiento, las alineaciones de cada 
tripleta ó pareja. Al iniciar la segunda partida, se podrá sustituir un jugador en cada tripleta ó parejas. 
El jugador/a reserva entrará en el lugar del jugador sustituido. Un jugador que haya formado parte de 
una tripleta ó pareja, no podrá jugar en otra, en el mismo enfrentamiento.     

4.- EMPATES 
 
En caso de empate final a puntos se empleará el siguiente criterio para el desempate 
 
  1º Mayor número de bolos tirados 
  2º Mejor serie de equipo (8 ó 12 partidas) 
  3º Mejor partida de equipo (4 ó 6 partidas) 
 
 

5.- TROFEOS Y PREMIOS 
 
EQUIPOS FEMENINOS.- 
 

 Equipo Campeón trofeo y seis medallas para los componentes del equipo 
 Equipo Subcampeón trofeo y seis medallas para los componentes del equipo 
 

EQUIPOS MASCULINOS.- 
 

 Equipo Campeón trofeo y ocho medallas para los componentes del equipo 
 Equipo Subcampeón trofeo y ocho medallas para los componentes del equipo 

 



 

 

 
 

 

6.- HORARIOS DE JUEGO Y PATRÓN DE JUEGO 
 
El sábado 15 y el domingo 16 se empezará a las 10:00 horas. 

 
7.- INSCRIPCIONES 

 
Se realizarán en la dirección de correo bowling@febolos.es, con fecha límite de inscripción el 7 de 
junio de 2019. 

 
Para que la inscripción sea válida es necesario que conste en la misma los siguientes datos: 

 

Nombre y dos apellidos de todos los atletas, incluido el atleta reserva 

Nombre de la Federación Autonómica 
 

El precio de la inscripción será: 
 
- //210,00// euros por Selección Femenina y //300,00//euros por Selección Masculina . 
 
Las inscripciones se abonarán directamente en la instalación antes de comenzar la serie de 
competición. 
 

8.– VARIOS 
 
Práctica, retrasos y re-rack. 
 
Los atletas tendrán 10 minutos de práctica al comienzo de las series. Solo lanzarán bolas de 
calentamiento los atletas que van a jugar, los reservas tendrán una pista habilitada para 

calentar cuando vayan a entrar. 
 
Se aconseja durante la práctica para que esta sea más fluida, el lanzamiento de una sola bola por 
atleta y turno, sin re-racks.  
 
Si un atleta llega tarde a su serie, su puntuación empezará a contar a partir del frame que se esté 
jugando en ese momento en su par de pistas sin posibilidad de recuperar los frames perdidos. 
 
Cada atleta tendrá derecho a 1 re-rack (replantar el set completo de bolos) por partida. Si necesita 
más de uno deberá solicitarlo al delegado de la serie.  
 
Vestimenta 
 
Los atletas deberán ir debidamente uniformados y llevaran la camiseta de la selección a la que 
pertenecen. 
Los hombres deberán llevar pantalón largo, las mujeres pueden llevar pantalón largo, falda, falda 
pantalón o pantalón short. 
EN NINGÚN CASO ESTARÁ PERMITIDO EL USO DE PANTALONES DE TELA VAQUERA. 
Cualquier incumplimiento de esta norma resultará en cero bolos derribados mientras la infracción 
persista. 
 
 
 
Alterar la superficie de una bola 
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La superficie de la bola puede ser alterada A MANO entre partidas, fuera del área de juego y siempre 
que esta acción no cause un retraso en el turno de juego del atleta. 
 
Aparte de la norma anterior, la superficie de la bola puede ser alterada solo en el pro-shop, entre 
series o durante los minutos de bolas de pruebas antes de la serie de juego. 
 
Alterar la superficie de la bola durante una partida está prohibido y si la superficie es alterada 
durante una partida, la penalidad será de cero bolos derribados en esa partida. 
 
Fumar o beber bebidas alcohólicas 
 
Está prohibido fumar, beber bebidas alcohólicas o estar bajo su influencia durante la competición es 
decir durante el transcurso completo de una serie de juego. 
En aquellos casos en que un atleta infrinja esta norma, este será descalificado de la serie durante la 
que se cometió la infracción. 
 
Las bebidas no alcohólicas están permitidas siempre que se consuman fuera de la zona de juego. 
 
Cualquier otro tema que no esté contemplado en las bases del torneo será juzgado por el delegado del 
torneo. 
 
HOTELES CERCANOS A LA BOLERA  
 
Hotel Princesa Éboli junto al centro comercial Plaza Éboli 
Teléfono 91 263 64 00 
 
Hotel de las Artes Paseo de las Artes nº 15 Pinto 
Teléfono 91 608 65 00 
 
Hotel Indiana a 800 metros del centro comercial. 
C/ Castilla Nº 8 Pinto 
Teléfono 91 692 62 53 
 

 
Atentamente, 
 
 

 
 

 
ESPERANZA REVERTE CRISTINO 

SECRETARIA GENERAL 


